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jIHvL f4 ele Abril del présente año
, §c pre-

sénió una columna de los enemigos á la al-»

tura de la márgen opuesta de este solitario

Juananbú , en cuyo siiio se tnantuvieroa to-

do el dia^ y según se notó no trajeron otro

objeto que reconocerlo
,
pues desparecieron ed

la noche del mismo. El exército insurreccio-

nal se halla acampado en la oyadát de Ma-
samorras

,
yen la altura de San Loreíjzo. Los

primeros distantes dos leguas de nuestro cárapO'i

y los segundos quatro.

Todo el I 5 mantuvieron su campamen-
to en la cuchilla de Masamorras üna división

de los enemigos
,
que se cree sea la vanguar-í

dia
, y los que bajaron ayer á reconocer * nues-

tro trente, '

En la mañana del i 6 desfilaron los que

ocuparon la oyada de Masamorras, y se d¡*»



rigieron al borde del rio que ayer h^bla re-
conocido sa primera columna, en la qual for-
maron el campamento y quedaron exiendidos
en toda la cima

, á distancia de quatro quadras
por elevación de nuestros puntos fortificados
en el labio fronterizo del propio rio

; existien-
do firmes los de la colina de San Lorenzo,
cuyas tiendas permanecieron plantadas. El nú-
mero de unos y. otros le graduamos de i$op
hombres por menor

i, pero, el de sus cargas
óe peltrechos

,
parque y equipajes, ha sido

crecido.

El 17 5 1 8 y 19 5 se ocuparon en cons-
tfuif bilerüs que, ¡oferimos sea con el
objeta de proteger el paso del rio á so exér*

i .
habiendo el 18 balido el campo que

estaba formaio en el áliq pajonal de San Lo^-
Venzo

, á espaldas de ellos
, y se incorporó

aquella pane al iodo áe su exérciid. que se*»

gun las experieocias-Se dispone á invadirnos.

A las 6 de la mañana del 20 rompie*
foa el luego las- baiefias del enemigo

, y ea
el momeato ise les principió á corresponder
bajando ios del quai^l .jgeneial á posesionair.



Ís)
$e de la derechi .de esu líneá de defensa

,

con so general muiscal de campo Don MJ'
chor Ayiiierich

,
\]iie tenia en cuerpo de

reserva too hombres. La acción se íué etn-

peñando á beneficio del ilroíéo de ciñan vjue

mutuamente se hacia de ambas partes^ y en

el quil nos arrojaron algunas granada? reales

Jos traidores
,
porque su mira era desaloj irnos

Sel terreno inferior que poseíamos
;
pero nues-

Iros guerreios los Sespredaban como también

las balas de á 4 de las ¡piezas que exerciia-

bao. En este estado cbHÍénzaron á bajar los

insurgentes empeñados en atravesar el rio pa-

ra venirse sobre nuestro centro , mas fueron

füst radas sus miras por el lueg vivo que re-

cibieron
, y á las nueve y media abandona-

ron so proyecto
, y se retiraron al campo con

péídida de 11 hombres muertos ignorándose

ti liémero de heridos.

Habiendo pásado el general al campa-*

memo dtl centro después de acabada la fun-

ción
,

para examinar el estado de las cosas,

y dar sus órdenes
^ no Ealló per didía alguna

de nuésira parle*
' í'

©irp v-tTr;



A las diez y media de este día volvió

á repetirse por nuestra ala izquierda del bo-

querón
(
mandada por el lenieote coronel Don

Francisco Xavier Delgado
)

el fuego con sor-

presa de los nuestros
^

que nunca esperaban

ser atacados por la espalda ccnao sucedió

,

mas como los pérfidos desleales á sufragio dé

los conocimientos de un individuo piáctico,

lograsen ponor en la noche anterior una ta-

ravíta por el lado ocultó de la unión de las

dos cuchillas que "fot man el cañen del rio

nombrado el Platanal de Chavez ,
meitcieron

con este fraude hacer salir soo hembres so-

bre eFterreno que demina el plinto que' sos-

tiene los de nuestra izquierda
,
que se vieron

prtdsados á abandonar para atender á sus

acometedores
, y ponerse en terreno^ igual pa-

ra disputarles el paso. Este movimiento ines-

perado desordeno
.
a los nuestros

5
qqe retro-

cedieron como diez ^quadras J
pero luego que

pudieron organizsr la columna cargaron con

vigor sobre la de los enemigos
,

que vergon-

sozatneoie se iba retirando ,
dexando por el

frente algunos muertos, y sin atender ai cíes-
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* go que . la situación local del de su

espalda les presentaba
, comiauaron reculab*

do hasta llegar ai cabo hacer despeñidos pjr
k escarpada barranca gne lennioa al rio.

En el cnoininto que los contrarios advirtie-

-ron el fuego de ios suj^os volvieron y der-

ramarse sobre las márgenes de su lado
, v á

empeñar el ataque acometiendo por tres pun-
tos mas. Los de la derecha de ellos

, é iz-

quierda nuestra atravesaron e) rio
^ y ocupa-

ron la rivera que sirve de base á los de nuestro
costado izquierdo

^ sin duda para auxiliar á los

suyos que lidiaban en lo aho
, traiarjde des-

írosaroos este lado
, y posesionarse en la su-

perioridad del punto
^ á fin de proseguir, la

Operación contra nuestro centro o ' cortarnos
la retirada por el pueblo Buysaco qt¿!e tene-
mos á la retaguardia. Visto esto se destina-
ron 100 hotnbres del centro al mando del
comandante Don Joan María deja Villota

,
que fueron suficientes para impedir el progre-
so de tan perjujiciaí operación

,
lo qae .se lo-

’gró; quedando con esto mas tranquilo ei co-
mandante de dicho centro lenieme coronel



Don Antonio Míoguez ,
qne por su parte'

hizo retroceder á los que aeoíDetijo ,
co-

mo también lo verificó el Sr. general con los

que por !a derecha venían sobre ésta aía : Unos

y otros ,
de badear el rio

, y dis-

iraeinqs con la diversidad de ataques ,
para

que DO pudiésemos auxiliar el costado izquier-

do^ Se empeñó la función , y los enemigos

que accnjctian á la derecha y
centro^ se re-

plegaron á su campo tanto por la resistencia

que encontraron quanio por el descalabro que

sufrieron en nuestra izquierda
; y á las cinco

de la larde fue concluida esta jornada ^ des-

pués de diez horas de fuego sufridas en to-

do el dia. La pérdida nuestra ha consistido

en el intiépido capitán l)op Manuel Rivera 3

Valiente teniente Don Juan Roséro ,

soldados muertos j
el lentente Din José Ma-

líi de h Torre, up, sargento
, y varios sol-

dados heiidüs. La de los enemigos es de 30

muertos en el campo' de haialla , 5
a des-

pi nados , .7.
ahogados en el rio

, y se igoo-

la el.^de los heridos : 18 prisioneros , 78

lusiles ingleses ,
algunas foínituras y

muni-
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Clones 5 todo tomavlo en la izquierda, si es<-

tamds á la noticia dada por un posado
, sofo

vokieron á su campo lo ó 12 de los que
fueron destinados al Bnqaero.n

, cuyo quebran-

to sabemos ha sido muy sensible á los Na-
riños

,
por haber recaído sobre lo mejor de

su gente que á el efecto entresacaron, de bs
compañías. ^

El 2f y 2 2 se mantuvo en inacción el

enemigo sin hacer el mas pequeño movimiento.
£n la mañana del 23 cerca del medio-

día basó uoa partida de 9 hombres al bado
de las Paylas, y- estuvieron dando vueltas

por aquella parte , como reconociéníjola
,
por

lo que se cree intenten algo : En eíV<to loe-
go que oscureció

, y como á las siete y me-
dia la gran guardia de la derecha hizo al-

gUDos tiros 9 conservando después silenció. En
seguida verificó lo propio la de la ala iz-

quierda
, á que se siguió la del centro en que

fué roas largo el fuego : Este movimiento se
infiere fué prevenido de haber querido el ene-
migo bárear á esras horas ti rio

j mas en-



centrar con la vigilancia de nuestras grandes

guardias situidas á las riveras de Juanarnbu,

se les frustró el proyecto , de cuyas resultas

tuvimos tranquilidad en e! resto de ia noche.

Nariño luego/ que ootó esta resistencia man-
dó arrojar de lo alto de su campo para el

íio algunas coetes de señal para que se reti^

rasen les de la tentativa , como justamente se

cree por. el sociego en qne después nos

dexaron, ^

< Nada ocurrió de momento el «4, 25

y 26;. pero se notaba falta da hombres en

el campo enemigo, de que inferiamos esta-

viesen luaqainando alguna operación. Por la

cuchillada de la izquierda de los juntístas sé

advenian desfilaban varios á un eo pequeño

número y se dirigían á Sacandonay , direc-

ción para el tablón da los Gómez ^
puntp

importante á nosotros
,

por dar paso á los

insurgentes para salir sobre nuestra retaguar-

dia. No era posible mantener allí' una fuerza

considerable capaz de contener quaksquier co-

lumna respetable que. intentase apoderarse de

éi
5
porque está como á a o leguas de núes-



tros costado derecho
, y la porción del exér-

eito real no podía desmembrar la línea pro-
longada desde el boqneron á ,Juaaauibú

, en
razón de ser esta la frontera del campo ene-

. roigo: No obstante, se habían destinado á la

hacienda -de Santa María 6o hombres de la

compañía de voluntarios de Pasto por precau-
ción , á fin de que

.
guardasen el paso de!

puente que ya se habla votado, y es el que
debe guardarse» Hasta hoy no hay novedad
por aquella parte según lo manifiesta el coman»
dante del destacamento»

Hoy 27 solo se ha notado andp por la

cuchilla que vienen del campo para la caña-
da

, en que está la gran, guardia de’ ellos

,

qaatro personas que por sus trajes decentes se
demuestra ser de h oficialidad. Sepscabaa de
distancia en distancia

, mirando acia el rio coa
demostración de estar lo reconociendo

j y se
advierte formación en él campo contratio de
que interimos estén en revísta de armas.

Se vuelve á notar la desmembración da
hombres en el campo de los traidores

;
pero

hasta ahora que son las 12 de la noche no



vhiy novedad por el ti blao como lo denota

el parte que se acaba de recibir del capitaa

Dao Nicolás Chavez. Esto d® dexa de caá-

Rifaos no/ d id por 'haberse visco diiigirse

m^s de óo^ho nbres de les N^riñistas por aquel

lado y no saber el destino de los demas que

faltan Qp su campo*

A las 8 de la tnaSana del con el

mayor apuro dan parte del destacamento de

Sinia María
,
que los enemigos traían de atra-

vesar el rio en náiaero de 500 ó 600 hom-

bres
, y piden refuerzos i Sin pérdida de mo-

mentó previno el general al - comandante Don

Rimoa Simbrano ,
siga con su compañía á

unirse en aquel destacamento* En el acto mah-

dó lo propio al comandante Don Juan Ma-

rti de Vilioía^ que marche con su compañía

y la del subteniente Don Martin Cabrejis ,

que entre todos iormin una columna de mas

de 1 50 himbres j y con ella se cree contener

los progresos de los enemigos*

A las 1

1

de este dia rompieron el ful-

ge las biterias altas de los insurgentes q-a

sja á Buesiro frente para proteger el paso4



sus tropis qtie ikin destilrodo sobre e! bilo

de las baleas i
cuyo tnteoio iraio de impedir-

lo nuestra artilleiíi y tué envano ,
porque

siempre Ib realizitoo con intrepidéz desprecian^

do el riesgo, y dexando aíras los nuestros

que ¡bao leoieodo: Luego que todos salva on

este peligros:) paso íueron desfilando s-^bre las

baterías Was de nuestro centro a la;, que se

arrojaban con intrepidez , á pesar del vívcj

fuego que recibiau , las que coronaron obli-

gándonos á dexatlas, y
replegarnos á la ba-

tería grande que á preyeocioo se habia cons-

trklo á la espali^ dá dicha canipdíiv:nto t En

e st 1 SQ hi ci^ fon fit*nícs los nue si ros ,,-4 icoes

iban flanqueando por la izquierda loy, enemi-

gos
5

al propio tkiBpo que acoiiiciian por to-

do el frente : Visto esto por nuestro general

,

y que algunos se iban ya dispersando por U
enchinas de la espalda ,

comenzó á auxiliar-

los progresivamente con los t gu morlacos que

únicamente le habian quedado á la derecha.

Aquí se empeñó mas la acción : los del cos-

tado izquierdo del boquerón auxiliaron con los

que pudieron para acometer por la espalda á
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invasores que notando la resistencia se intiml-
riaroa

, y á las
j de la tarde emprehendie-

ron Util precipitada retirada. Ea el instante
que nuestros valientes guerreros adviriieroa
el fruto de su firmeza en el parapeto á que
se habían acogido, lo dejaron pata perseguir
á los bandida que ya no buscaban hado para
atravesar el tioj al que se arrojaban por don-
de podían

, produciéndoles esta ofuscación
muchos ahogados. Los nuestros habían tam-
bién hecliádose tras ellos hasta ia otra banda ;
pero lo impidieron dos violentos que en el
labio inferior teoian colocados

, y nos arroja-
ban metralla en alternativa

, y á beneficio de
este tiretéo merecieron entrar en su campo
después de_las oraciones en que cesó el vivo
fuego de estas seis horas. Ei fruto de esta
acción es incalculable aunque no debe baxac
de 200 hombres entre muertos en el campo
de batalla, que estaba cubierto de cadáveres,
ahogados en el rio

, y prisioneros. De los
primeros tuvieron como ^ ^ 4 oficíales, y
de Jos terceros 2 ^ y es regular sea crecido
el DUfriero de heridos porque muchos de los
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prisioneros lo están. Deben h:ib¿r pexdi.io s p
fusilas de (|üe heiBOS toinado unos pocos ,

otros rotos de intento quando huian
, y la

mayor parte sepultados en el tic*

Nuestra pérdida ha consistido en el ca-

dete Don Felipe Soto y 3 soldados muenos ;

el íenieníe coíonel Don Antonio Mingues

20 iiividuos mas de la tropa heridos*

Estando las tropas ya en sos respectivos

campamentos ^ dan parte al general que una

división de 500 o 600 enemigos al mando del

ingles Virgo hablan campado sobre el pueblo

de Boisaco a! costado iaquierdo de ¿1 ^ por

nnesua retaguardia^ y estos son los que han

venido por el Tablón de los Ooinez* á Santa

María. Tenemos las 7 de la noche., nos

hallamos sin cartuchos
, y temiendo fundada-

mente nuestro general que el prcíyecto de es-

tos, sea sorprendernos por las alturas de nues-

tra* espald^para que los del campamento lo

verifiquen por el frente y cogernos á dos fue-

gos g determinó batir tiendas y yeplegarse í

la bicienda' de Pd^joy, á fia de evitar un

suceso desgraciado por la sorpresa y falta de



íUDDinones. Esta es ia misma operación que en
jornada del so practicaron sobre nuestra

irijiucrda
, y sin duda la Han errado hoy,

poique SI ha lepido eíécto nos ponen en evi-
dente peligro de ser arrollados

; mas acaso'
se corttndrian en la marcha por estar en
Eutsaco la columna que destiniroos á Santa
Matía en la mañana de este d¡a

, y ellos en I«
toüaa dei frente*

El designio deí general era esperar en
quitando el puente de Buesaco y si de

Pastó le auxiliaban con carturchos á cometer á
Viigo

,
pero no pudiendo reunir las tropas

resolvió seguir á esta ciudad con el resto del
exército para tratar de reunírlos

, y obrar con-
forme la necesidad lo pida.

Se realizó la entrada en dicha ciudad
en la misma noche

, y el 29 y 30, se in-
virtió en recomposiciones de armas

, aquar-
ítlaíriiento de tropas

, y construcción de car-
tuchería, de los f íí barriles de pólvora, que
tres dLiS ántes hábian llegado de Quito coa
cl teniente Don Pedro Galup. En estos dos
iiitiiuüs dias del mes nos han traiJo como



]2 prisioneros) que se han remitido a Quito.

El I. y a. del presente Mayo, no hay

cosa de movimiento digna de la atención del

público ,
pues únicamente nos avisan las es-

pías, que losí enemigos están en Pajijoy 4
leguas distantes de esta : Kos;; han traído. 1

prisioneros, el uno es el que les venia po-

niéndoles las taravítas
, y el otro el guia que

venta dirigiéndoles los caminos nombrado^Ma,-^

nuel López. Las marchas que trae el enemigo

son con knitud.

El 3 con motivó de las noticias ante-

riores', se hizo salir una columna de 800 hom-

bres de fusilería compuesta de 750 Pastusos

y 50 Limeños, Los primeros al tnan'do de

los cGtnandantes Don Juan Maiía de U V¡^

Ilota ,
Don Ramón Sicnbraao y el teniente

coronel Don Francisco Xavier Delgado, y
los segundos al cargo de célebre capitán Don

MatiaAO Cucalón.

El 4 salió el general con todo el cuer-

po de reserva que ascendía á 450 hombres,

paca situarse ep el U gar oportuno de, poder pro-

teger la vanguardia.^-^ 3



Sv» prosiguió !a marcha de este dii y
desde la ioma de los Carboneros se oyó el

fuego de la vanguardia
,

lo que nos hizo

avanzar hasta la de los tacines que era la po-

sesión que el dia anterior habian tenido los

nuestros á los que se auxilió con 2fo hom-
bres^ que llegaron después de la acción por
"habeí dorado esta solo una hora

, á causa de

qué el enemigo fugó adviniendo que los hi>es-

tros les acometisD con intrepidez en tres co-

lunias : La de la derecha a! mando del tenien-

te coronel Don- Francisco Xavier Delgado
5

la de la izquierda á cargo del comandánte D.

Ranion Sambrano^ y la del eeátro dirigida

por capitán Don Mariano Cucalón^ que-

dando él ctíerp© de reserva á la dirección del

comandanta D. Juan María de la

En el instante que nuestras valientes tro-

pas pusieron en fuga á sos contrarios les per- ^

siguieron todo diasta el divivo de Chácapam-

ba
,

de cuyas resultas quedó' herido el eoman-

danie Villota con 4 soldados mas. El fruto

de esta joroaJa ha consistido en 40 muertos

de los enemigos
, 4 soldados y ud capitán
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«rnlonero; s.enao de advenir que el picaro

^pitan fué antes indultado por la genero^
^

d.d del Excmo. Sr. Presidente P““

Montes: algunas munisiones que se han da o

á nuestra tropa pata reemplazarles las^ que han

gastado, tres tiendas, dos baúles, dos peta-

los, un^s cartucheras, 40 fusiles y ,

partas

caballerías eujaesadas ,
entre ellas unas de mas

codicia que otras.
, j .«

El cuerpo de reserva despaes de esto se

tó establecido en el frígido alto de los Car-

boneros á la intemperie, áun quaito de le-

gua de la vanguardia. El ardor de nuestra

Tropa y oficialidad en esta acción merece ser

recomendada por la desicion y valor ?on que

se arrojaron á los traidores ,
sobre quien tie-

nen conseguidas superiores ventajas.

. Se han pasado de los enemigos hoy 5

dos granaderos con un sargento de la misma

compaúía ,
los quaks vienen detestando de

. Nariño , y
lamentando de las necesidades que

han sufrido.

Nariña ha oficiado al cabtluo de Pasto,

y también ha puesto una caita ^de cumplí-



raboto si coh^í,náahie Don Jaan Miríi dé la
Villota

, haciéndole débiles reflexiones pira que
claudique y se una á su' partiduv como prac^
iican siempre los traidores- Eite ciudilio de’h reboiucioD seguramente ignora e! digno mo-
do de pensar del honradísimo comand
Villórd'. Ss le ha (:?nnfí»cfií n/rtr%

e teniente coronel Ddgido
j como que está

mipdaudo la vanguardia de resultas de haberse
retirado herido ViiJoia,

^

El 6 y el 7 nada ha ocurrido de par-
acular, porque los enemigos se maniieneo cam-
pa^^os en el llano de Meneses

, y aunqae Na-
riñb ha* vuelto á escribir de cumpiimiento al
comandante Delgado esté no ha querido cop-
testarle por quitarse de una correspondencia
tan infl uctuosa al paso que reciente su delica-
do honor.

Eí 8 batieron los enemigos el c^mpo
en el llano de Meoeses y los trasladaron al
cerro del Panecillo mas inmediato al nuestro.

El 9 como á las 9 de la mañana prin-
cipiarón á desfilar los enemigos bajando por
la cuchilla del serró que ocupaban

, y forman-
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-

dose al pis díl puata en qia' estaba situad

i

nuestra vanguardia ,
se di vi lici ón en tres co-

luninas pira atacirnos bijo este plan
,
porque

también nosoiios hibiamos compaiiiJo nues-

tras fuerzas en igual numero ,
con el pbj tu

de flinqaearlos por ambos cosiados luego que

esiubiescQ á tiro de pisio'3
,
porque hi^ía en-

lÓQces estábamos com prometidos á no liicesle$

fuego. Los insurgentes principi'aroa !a función

coa la afiilleríi de á 4 y obuses que al tfec-

'to tratan. B jo del auspicio de las granadas

reales y balas de canon
^
que nos arrojaban iba

avanzando la infantería con ¡ntrepidéz
^

en el

orden insinuado sobre' nuestra derecha manda-

da por el teniente coronel D. Francisco Xa-

vier Delgado ,
sobre la izquierda al cargo del

comanJaote Don llamón Sitnbraoo
; y sobre

el centro dirigido por el capitán Don Miria-

no Cucalón. Como el fuego de artillería car-

gó con viveza contra nuestra izquierda que

uoicainente tenia 300 hombres de infantería,

füé desorganizada
, y aunque Je auxilio con 6q

voluntarios que era ánica porción que quedaba

para atender á todos ,
teniente coronel Dom
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Fídncisco Xiínenez
(
qae ea este día mandaba

la vang^iiardia
)

pudo reuniría á pesar de

los muchos esíueizos que I>izo para lograrlo,

le s^iió infiucluoso sa afan
, y de consíguien-.^

te la izquierda íué arrollada. El general au- =

xiHo con el cuerpo dé reserva que tenia para

que mejorase de sueríe esta ala
,

lo que taai-
>.

poco pfoiiuja ventaja
, y consiguiente el

exéfcito se repiegó áesta ciudad h ijo de un tem-

poral de agua y granizada fuertísima.

Li pérdida que el enemigo tuvo .en este

día ha cousísíiio en mas de loe muertos

,

25 prisioneros, y se ignora el de sus heri-

dos que detfé haber sido crecido. La nuestra

se reduce al subíenieote Don Joaquín Guerre-*

ro con 9 soldados muerios, 25 heridos, el ca-

dete Don José Dávüa con un soldado prisio-

nero
, y varios dispersos, entre ellos el te-

niente coronel Ximenezque se vio circulado de

los enemigos por el frente.

Los insurgentes prosiguieron picándonos

la rtí.íguardia hasta esta ciudad intentando en--

irár á ella el lo, como qae llegaron á sus

inmedbcioñes
5
pero volviéndose ariojac sobre



ellos las (ropas reales cotna leones l¿s intiíni'-

éó esta resolución á los desleales ,
contribuyen-

do á su sobre salto el haber visto se le miió

d cabillo a su caudillo Nifiño, y que se re-

pelían las desgracias de muertos y heridos en-

tre e4 Íos« Para cumplir in:íjor el Diarisu co-

pia si parte dado por el capitán con grado de

tehienie coronel de exército Don PeJro Leo-

nardo Noííega
,
que obra 1¿ ocurrido hisia el

Nii- en que fueron coíiípletamenta derrotados

los trcddores.rr Señor gene ral. „ Cumplo con

„dar á Ü. S. el parte circunstanciado que me

5,pide de todo lo acaecido desde el dia lo que

,, merecí ‘que U. S. me corrficra el mando de

55 las tropas del rey para la defensa de esta

55
ciudad a rr A pocas horas da haber niarcbado

55 U. S. á la hacienda de iVLxia inmediata á

55 esta ciudad , cntnplí con sus instrucciones

,

5, y aunque ü. S, h^bia hecho tocar la Gene-

55
rala

, y no se le jeaoió un solo hombre re-

55peií dicho toque y solo pude juntar. §o.

5,Eb este estadv) y el de avisarme las espías*

55
que el enemigo se aproximaba , me propuso

55el capUan Santa Cruzel que. nos retirásemos



^ ,

„ para sa’var las arenas
,
pubUcando que el que

j, fuese leal siguiese á reunirse donde se ha-

”
Haba U. S. En estas confusioces se presea*

ta el enemigo en ' tres divisiones en puntos

„que dominan la población por la parte dd

,, Norte. El vetindsiio vé lo cierto de la tui-

j,oa que se le prepara Despierta de so leiac-

«g® ’
corren apresurados con las armas que

’’ tenían en sus casas , y. conforme iban lie-

„gando las tropas y vecinos, las dirigía en

„pequeñas partidas á tomar diferentes posesio-

’’Ls de las que no se liabia apoderado el

enétóigo. Este rompe ' su fuego con la ma-

,,
yór vivesa el que tué contestado en los pro-

„plos términos ,
mas nos vimos precisados^ á

irnos retirando hasta los primeros edificios

„de la ciudad
, y tomando nuevo impulso

'„nucstras tropas con' el continuado auxilio de

„municiones y piedras de chispa que V. S.

„rne lemiiia y de que estaba escaso, logra-

.„mos- reth3satlos hasta su primera posesión

donde se volvieron á reunir, y baxando so-

mbre nosoiios con mas vigor ,
solo lograron

„su total destrucción , á pesar de que su cau-



„dlllo Nanño después de/teinérío, su cábaílQ,

5,
alentaba sus tropas con energía

, y ardor
, y

jjá favor
.
de la noch^ solo pudo ,coa$egdir?re--

5,
plegarse a juna dtuca ,

por lo^-íjuet ^no rfué

5, dable perseguirlo. r: A las diez de la ^dicha

3,^npche coaibpquéí á mi gasa» á losi oficiales.,

,,€Í cojpaodaiue del isegpodo ;bataIloa de estas

5,
miligias iJQpn Rimod Sambrano

, y Jos ca-

,^,‘pitanes Don' Frapciseo Sorkqo , ’Don Frán-

cisco Santa
j
Crpz ,, Don Pedro Galup y Doa

^,íMajf^íanp_ Cuoalqn, j y i; acordamos el atacar. ,ea

,,tres . ;CQlurpníis al aoia tjeeer para impedir^qüc

^^el enemigo se hiciera, de su artillería que le

j^esiaba al dkgac , inss fue frustrado^ ) nuestro

^jintento ,, pues Natiño vhuyó precipitado.iCOti

jylas oortas reliquias de , su /den otados exérci-

5,to antes
,
de ser de día : sin embargo se le

5,
persiguió bastii ^rjo. de/Buísaco 8 leguas de^

5,esta ciudad
, y aunque se? nos ‘piescptiaba eq,,

5,
v^afiaS' alturas conliüu^ba su luga al: acercar-.

yjHos hasta que logramos hacernos de todo su

3,tren de artillería'. El valeroso pueblo de Fas-,

5,10 con las corlas tropas auxiliares de Lima
'

,
.c 4 . *

•' -

...



y Cuenca
, trlunfaraa det decantada exérci**

5jto de Nariáa, log^raov^o lis ventajad de la**

6 í^añooe^ de diferentes calibres", ^
?5Íti )«aros?'de

í pingadas de diámetro v i ja
jjfuiíles’^ 8- Cixas de -giaerra ^ crecido nu ne-
9,ro de. munícioites

, tiendas
, algunos eqoipa-

59 ícafeálteííis
j y^ se está toda-

3,

via rfCGglííndo’t táiicho^ que han arrojado

5Yá tas quebradas y- bosques* El numero de

4, muertos pisan dé 8o
, excediendo a' esiC' el

Ips nuestf ’faeron viedmás de la justa caü*

,, sa
' t f y JO heridos

, entre leves' y gfvsves»

liLoa renglones de jfusilés ^ tiendas y Caballé-

^rías-,^h^n isfdo-'tprñadas por las tropas sin

j'^ipodiéflo remediáis Faltad mi debef Stóo

,^reeoméndaca á S. á este pueblo fiel de-
,^crdidp /por la^ buena causa , habiéndose dis*

,ftinguído ika|ta tas muge res. Igualmente re-

jjCamieni®: á S. todas las tropas y oficií-

5,ies ’

>y muy particularmente k aptitud y va-

j-j lor del > ‘comandante Doin- Ramón Simbrano,;

,S
'

tambieo íhan mi aej ido^ con todo honóf-

5,
los capitanes Don Ff^ncisco Sariano ,

Doa



^^Francísco Pecko "^'Gafiip.»^

Don Lucas KSub5Íron-';f* los feniéntes Doa
ji^Pedro Sitita Cruz-, y Don JVLnuel Benavi-

3^des,vdisíÍDguiéndose. tnaá - ei’ subteniente Don

33
José Maííao Sanz',Qelv=sar^eniói dé' estas’ m¡^

33IÍCÍAS. .Agtístia Ag^alonga*', :íel • cadete Don
55 Nicolás BjndeiubeVgs ,^7 el- distinguíd9 -Don*

jjPaíiicio Rámirez,. :Lat conducta"
3
disppsicion

^5
iy valof ‘ de l , leapitan de exére ít& Don •M a4

3,ríano Cucalón
5 debe N. S* tenér ¡presente,

5,
pues en esta acción se: ha disvinguidb iexce-

5^diendo ^ i todos losvdel exército.ss ErjqilaDtd

55paedQ - á " S/ ep obsequio i: d ei • ia

55 dad
, y yo quedaré ‘

saiiisfechb 'si ^ be^ sabida

35 llenar rai debér.^^ Dios guarde á; V. ,S. tnu-

ciüos taños:.. Edito
- y : mayo' 13 de »

Eedroj EeqnaWo; Ñoriegav::^ Señor maris^^í' di
campo, y general • de este exéceíto Don Mel-
chor Aymericb.

; El. teniente coronti Don 'Francisco Xime^
Oez 5 ^que desdé eh.dia ú) se quedóí sobre lá

izquierda del enemigo observando sus-roovi-^

míenlos, por no ipoder pasar á ‘reunirse* con el

exérciío 5t y i úl r lafué cuno:^ de los \;que*coa



/( 58 ).

40 füsilecüSi -y ao ''indias , les jpe'rsígaíó) «n U
descalabrada fuga! que* l)evaíbaa.: asegjr'íí q^ue

perdieron todo su equipije y deims cargas,

que conJücian par el puente de , B aisico.y y
que solo atendian já escapar el bulto.flerios de
temor : Que • apenas^ serian \üoo i hooabres ios

que iban en retirada por lo que gradúa se-

rán apuradamente 400 hombres^ los que í puV^

den habir escapado en razón del quer desdeda

madrugada de este día principiarón ¿ desfirar».

EI„i 2 y 13 se ha ocupado en reunir

las í tropas á sus ' respectivos quarteles
, y ea

cGndacirJ ái este parque las armas y^municiÓ-^

Bes lomadas á los enemigos.

14 ha sido el dia de mayor gloria

para Us armas del rey; este fiel pueblo de^

Pasto ¿y las tTopés reales , coa la prisión áél

caudillo de los insurgentes dé Santa Fe* Doa
Antonio Nariño

5
quien se presentó á un sol-

,

dado y un ¡odio en ' uno de los montes del

camino del campo de Ligarlijas. El general

de este exércilo mariscad de campo D. Mel-

chor Aymerlch
,
con su acostumbrada gene-

rosidad y grandeza de alma
,

le ha hecho áli-



(VJ)
inepíar por el filkcimieoio ep que' venia

^ y
después habj;r, coliiiJo separadaíneníe ínan-

áó se le conduxese á la prisión de seguridad

en* que dcbs pennanecer mieniras se le furai^

la'^coírespondiente causa parada decisión de

SU' suerte. .

..
'

Parece que el diarista ha curapli^^o con

imparcialidad so cargo en> obsequio de:> la ver-

dad y' de la gloria de que se han coronado

las tropas reales de esta siempre fiel ciudad

de Pasto, de ^Liipa
, Cuenca y Guayaquil,

que acosta de arrostrar los peligfoí, sufrir

la intemperie é infinidad de innumerables tra-

bajos, han logrado triunfar de los insurgen-’^

tes de Santa Fe. Debe ser tenida en gran con-

sideración su desicion para remunerarlas el mé-
ruá relevante que han contraído en las cinco

acciones vigorasamente sostenidas
; y aodo el

mundo sin disputa es obligado á rendiiles las

gracias, como también al vecindario de dicha

ciudad de Pasto, que por so decisión á la bue-

na causa de la nácioo, se hace igualmente dig-

na á que se la mortaüce á estímulo de otras

débiles.

)



(.?»)
’ No hay quien no esté persuadido quer

dtíj las operaciones deteste exérciio depeodu)
!a tranquilidad de lodos ios pueblos que son.

á nuestra espalda,, y que por lo mi s nio hanj

estado en una agitada, espectajcion observando)

los resultados de nuestras fatigas, pues sia*

duda hpmos sido por ahora los libertadores de

nuestro^- hermanos desde esta hasta Lima., cor-

tando oportuaamente el -cáncer que iba a pro-^.

pagarse. '
-

i

, Según el cálculo mas moderado
, hatt

tenido , los, jDSurgentes 473 muertos^ entre

dios iü^ menos í 1 4 oficiales : 164 prisioneros

inclusos |B .oficiales .y éLcirojano
3

8, cañones

de á 4 : 8 obuses
, varias cureñas rotas

:

J 43 iusües , 60 cbñones sueltos ; 170 bayone-

tas : • dos caxones de; piezas sueltas de fusil/:.

^53 lanzas y, áLbardas : 149 balas de.cañón :

S I palanquetas : 24 granadas reales : 118 sa-

quetes :de metralla del calibre de á 4 9 y 21

paraiobuses de á 5
pulgadas. 42 id. para de

á 4. Dos cnxooes de metralla suelta : ig vq-

tdanZíifiKgos
: 5 „ guardamechas : 6 guarda-

lanzüfuegos
: 3 royos de cables de caáamQ#



2^ lanza ^jcgos de p^pei
: 59 cjcrncíi ,!fás : 10

bííciies l ó- enbíe'ikbcs : 8 caxas de guerra,

y aun falía que recoger las mochas armas y
peltrechi's'^que haódó'm ídó los indios que deben
existir en los pueblos de esw jiirisdiceion. De
los í 50:0 liombr és de que se' componía el exér-

cito insürreccionai se sabe por los parces que

ühiOTtaíiienie se han recibido de los ¿ooun-
daníes-ide las parlidas que los van persiguien-

do
, á penas habíáo entrado en Popayan ^00

hombres de que se dexa inferir el ftieirie des-

calübríl^qué han sufrido.*
^

>

La nuestra consiste en 3 8 muertos entre

ellos ? capitanes y i tenientes: 68^h<ridos
inclusos 2 capitanes y 12 dispersos. Quicul
general de Pasto y miyo m de -



Í5^

( .rO
qm manifiesta la furza (¡tu ha opina.h contra et exii-*

citó insuireccíotiAÍ de ¿anta Fe, al mando del mariscal de

campo D. Melchor Aynerick general en gef¡ del exércU»

de Pasto, '
'

.
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